
GLOBAL: A la espera de la reforma impositiva en EE.UU., los mercados 
operan al alza

Los futuros en EE.UU. operan positivos. La jornada del viernes, el índice S&P tocó máximos históricos, lo que impulsó 
también a las bolsas europeas que, esta mañana operan al alza.

Luego de la visita del primer ministro japonés, Shinzo Abe, a su par estadounidense la semana pasada, los principales 
mercados asiáticos cerraron hoy con subas, mientras continúa un clima de buenos datos económicos para China y Japón 
en comercio exterior y existe optimismo respecto a las relaciones con EE.UU.

La con�anza del consumidor para enero en EE.UU., que se publicó el viernes, cayó desde un máximo de 13 años.

Para hoy están programados los anuncios de NOBLE ENERGY (NBL), VORNADO REALTY (VNO) y ONEMAIN HOLDINGS 
(OMF) para después del cierre del mercado.

En cuanto a la actividad económica en Japón, se con�rmó una leve desaceleración del PIB del 4ºT16 (1% anualizado) a 
causa de un consumo privado que no crece, pero la economía continúa creciendo. Como dato positivo, el de�actor del PIB 
de Japón registró una de�ación más leve que la estimada. 

Esta noche, la atención del mercado estará en la publicación de la in�ación en China. Se estima una aceleración en los 
índices de enero, tanto en el IPC como en el IPP, en una señal que el aumento de la demanda estaría generando presiones 
in�acionarias.

El dólar se ubica estable en la apertura, en medio de la vuelta a escena del "Trump Trade" y a la espera del testimoniode la 
presidente de la Fed ante el Congreso el día martes.

El yen se deprecia a un mínimo de 2 semanas. La libra esterlina opera en alza tras el aumento de los rendimientos de los 
GILTS. Por último, la corona noruega vive un leve rebote tras la fuerte devaluación de la semana pasada, debido a menores 
expectativas de suba en las tasas del banco central tras la baja en la tasa de in�ación. 

El petróleo WTI se ubica en baja, debido a nuevas señales de aumento en la producción de EE.UU.

El gas natural continúa con una fuerte presión bajista desde el viernes (-3,4%) debido a temperaturas más altas de lo 
normal para estas fechas en EE.UU., reduciendo la demanda de calefacción y con exceso de oferta en el mercado. 

El oro opera en baja debido a las renovadas expectativas de subas de tasas luego de la promesa de Trump de un 
"fenomenal" recorte de impuestos corporativos.

El cobre opera en alza tras el fuerte rally (+4,3%) del viernes debido a la huelga en Escondida, Chile, las fuertes 
importaciones desde China y la incertidumbre en Indonesia respecto a los permisos de exportación de Freeport (FCX). El 
mineral de hierro también tuvo fuertes subas, a máximos de 2 años, tras las importaciones de hierro y acero de China.

El Trigo baja de un máximo de 7 meses presionado por los amplios niveles de stocks y la soja cae por el récord de 
producción en Brasil.

La curva de rendimientos de Treasuries se ubica en alza continuando la tendencia iniciada el jueves, debido a las renovadas 
expectativas de subas de tasas de la Fed tras la vuelta a escena del “Trump Trade”. Janet Yellen hablará el martes frente al 
Congreso. Informes de Bank of America y BlackRock a sus clientes alertaron a no descartar una subas de tasas en marzo.

Hoy el Tesoro de EE.UU. subastará letras por USD 34 Bn a 3 meses y USD 28 Bn a 6 meses.

Los rendimientos de bonos europeos también se ubican en alza, siguiendo la tendencia en EE.UU.

PETROBRAS (PBR): La agencia de cali�cación crediticia Standard & Poor’s subió la nota de la petrolera brasileña controlada 
por el Estado a “BB-” desde “B+”, porque observó una mejoría de su liquidez y una estructura de capital más equilibrada, 
además las perspectiva de la nota pasó a “estable” desde “negativa”. A la mejora de la cali�cación, dijo el informe de S&P, 
contribuyó la estrategia de Petrobras de acelerar la reducción de su deuda y fortalecer su posición de liquidez. 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Banco Hipotecario emite ONs por USD 1,5 Bn
Los bonos soberanos en dólares de larga duration cerraron la semana pasada con precios erráticos en el mercado OTC en 
el exterior (los más largos con algo de subas), en un marco en el que el rendimiento de los Treasuries a 10 años retomó 
ligeramente las subas (luego de una fuerte baja en semanas previas) hasta 2,43% esta mañana.

El rendimiento del BIRAD 7,5% 2026 (AA26), referencia de Argentina a 10 años, muestra una sostenida baja en el año que 
continúa la tendencia de los dos meses previos aunque lejos de su mínimo de 5,62% del año pasado.

Los bonos soberanos en dólares de larga duration cerraron la semana con precios a la baja en el mercado local dada la baja 
del tipo de cambio mayorista (USDARS 15,53 vendedor).

Banco Hipotecario presentó un programa de emisión de Obligaciones Negociables por un monto de hasta USD 1,5 Bn 
(ampliable por hasta ARS 1.000 M) y bajo el mismo saldrá hoy 13 de febrero a colocar deuda en dos tramos por hasta ARS 
50 M.

Aeropuertos Argentina 2000 saldrá a recomprar el bono que tiene emitido con cupón de 10,75% con vencimiento en 2020 
el próximo 13 de marzo, según informaron fuentes allegadas a la compañía.

El BCRA mantuvo las tasas la semana pasada y probablemente lo siga haciendo mañana.

RENTA VARIABLE: Arranca la temporada de balances
La publicación de balances comenzaría este jueves con la presentación del 4ºT16 y memoria de 2016 de Endesa Costanera. 

El viernes reportarían sus resultados Aluar, Cresud y Banco Francés. 

La próxima semana publicarían Grupo Financiero Galicia y Banco Macro, y luego en la siguiente presentarían Tenaris y 
Siderar. 

La CNV creará a corto plazo una nueva �gura para poder operar localmente bonos y acciones en el exterior.

Las tarifas de gas subirían 50% a partir de abril.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Positiva desaceleración de la in�ación: +2,0% estimado para este mes
En el plano macroeconómico y a modo de resumen de la semana pasada, la in�ación sigue desacelerando: +1,3% MoM, 
baja para un mes de enero y más baja que las expectativas del mercado, lo cual es positivo teniendo en cuenta que el 
indicador de Capital Federal dio +1,9% MoM, en parte debido a cómo se registró la suba del sindicato de porteros y otras 
cuestiones técnicas. Se anticipa +2,0% para este corriente mes de febrero.

La CNV creará nueva �gura para poder operar bonos y acciones en el exterior
Se trata de la �gura del “Agente Asesor Global de Inversiones” para sacarle mercado a Uruguay, desde donde hoy opera la 
banca privada. Deberán registrarse ante la Comisión Nacional de Valores. Será el productor de un broker de EE.UU. o de 
otro país. 

Las tarifas de gas subirían 50% a partir de abril
Luego del aumento en las boletas de luz que el Gobierno aprobó este mes, el nuevo incremento de tarifas de gas sería del 
50% a partir de abril. La cifra se desprende de los cálculos que el Enargas.

Bancarios harán un paro nacional
Los secretarios generales de seccionales dela Bancaria realizarán hoy un plenario con el �n de de�nir una medida de fuerza 
que, en un principio, será por 24 horas y a �n de mes. Reclaman el cumplimiento del acuerdo salarial alcanzado con las 
cámaras empresariales.

El BCRA mantuvo las tasas y probablemente lo siga haciendo mañana
El Banco Central decidió la semana pasada mantener sin cambios su tasa de política monetaria en 24,75%. La referencia 
explícita que hizo fue a la brecha existente entre el techo de su meta de in�ación para �nes del corriente año que es del 
17% y las expectativas del mercado que según el REM se ubican en 20,8%. La tasa de corte de las Lebacs más cortas se 
ubica en 23,20% por segunda semana consecutiva.

De acuerdo al reporte de política monetaria del BCRA, las expectativas sobre los precios minoristas para 2017 y 2018 
resultaron levemente inferiores a las relevadas en el mes anterior, si bien en el corto plazo no registraron cambios o 
tuvieron leves aumentos. 

El BCRA estima que en los próximos meses la in�ación núcleo (o core) debería ubicarse en un nivel inferior al último dato 
del INDEC, y con tendencia decreciente, de cara a un año en el que se esperan aumentos de precios regulados superiores 
a los del resto de los componentes del IPC.

Tipo de cambio
El dólar spot se ubicó en ARS 15,53. 

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales aumentaron hasta los USD 47.432 M. 


